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      E D I C T O 

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de julio de 2017, se ha aprobado la lista provisional de admitidos y excluidos 

del concurso oposición para la provisión de una plaza de alguacil operario servicios múltiples, de conformidad con las 

bases de la convocatoria aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 27 de enero de 2017. 

Dicha lista es la siguiente 

 

LISTA DE ASIRANTES ADMITIDOS 

Nº Apellidos Nombre 

1 Barón Diaz  Raul 

2 Barrado Vicente Sara 

3 Mensat Moreno Jesús Ignacio 

4 Peribañez Judez Adrian 

5 Polo Ramo Javier 

6 Ramos Júdez  Ángel Marcos 

LISTA DE ASPIRANTES EXLUIDOS 

Nº Apellidos Nombre Motivo exclusión 

1 Arpa Aparicio Alejandro Falta titulo curso productos 

fitosanitarios 

2 Galindo Cortes  Arturo Falta titulo curso manipulador 

alimentos 

3 Ramo Gascon Arturo Falta titulo cuso manipulador 

alimentos 

4 Ramos Rubio  Antonio Gabriel Falta titulo curso manipulador 

alimentos 

5 Sánchez  López Miguel Ángel Falta varios títulos de cursos y 

documentación 
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Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a al 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, para formular reclamaciones o 

subsanar los defectos, cuando sea posible, que hayan motivado su exclusión. 

Transcurrido dicho plazo, la Presidencia dictará resolución elevando a definitiva la lista de aspirantes 

admitidos y excluidos, efectuándose, al mismo tiempo  el nombramiento de los miembros del Tribunal, junto 

con el señalamiento de lugar, día y hora de celebración de la primera prueba, con una antelación no inferior 

a quince días al comienzo de la citada prueba, que se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en la página web del Ayuntamiento, una vez publicada dicha 

resolución, los sucesivos anuncios del proceso selectivo se harán públicos en el tablón de anuncios de la 

Corporación y en la página web del Ayuntamiento. 

 

En Báguena a 8 de septiembre de 2017. 

 

La Alcaldesa. Fdo: Pilar Rillo Rubio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en el Boletín Oficial Provincia nº 187 de 2 de octubre de 2017 

 

 

 


